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Carta de una voluntaria
Comencé como voluntaria a principios de 2017 gracias a un antiguo alumno que puso en
contacto una asociación estudiantil con ISF. Hasta entonces no conocía este grupo, pero
en la reunión se desprendía tanta energía que decidí unirme. Y aquí sigo hasta hoy.

En mi opinión, ISF presenta dos aspectos que yo buscaba. Por un lado, encauzar la
ingeniería como lo que debe ser, una herramienta de cambio. Pero un cambio desde
todas las facetas: social, medioambiental, de conocimiento, de género… Devuelve a la
ingeniería todo su potencial y su razón de ser, que tan fácilmente se suele perder por el
camino.

Por otro lado, es totalmente transdisciplinar y horizontal. No hay que estudiar ingeniería.
No hay que tener conocimientos técnicos. Solo hay que tener ganas de aprender y de
cambiar  lo  que  nos  rodea.  Los  proyectos,  los  talleres  y  todas  las  actividades  se
presentan  de  forma  cercana,  de  tú  a  tú,  recuperando  ese  lazo  con  la  ciudad  y
haciéndola partícipe. Para generar todo esto, es necesario todo tipo de conocimientos…
¡todo tipo de voluntariado! 

Y, ¿qué me he llevado en este poquito tiempo? Un sentimiento muy positivo de que
sigue  habiendo  grupos  así,  con  ganas  de  aprender,  de  moverse  y  de  sacarlo  todo
adelante.

¿Te animas?

Susana Clavijo Núñez

Voluntaria de ISF Andalucía

¿Cómo  será  recordada  nuestra  generación,  seremos  los  egoístas  autodestructivos  que
fracasaron a la hora de reaccionar y afrontar su responsabilidad o seremos la generación que
fue capaz de tomar decisiones difíciles? 

- Al Gore – 
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¿Qué es ISF Andalucía?
ISF Andalucía es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo sin ánimo de
lucro, laica, feminista (que trabaja por la igualdad de derechos y oportunidades entre
hombres y mujeres, colocando en el centro de sus actuaciones el cuidado de la vida) y
apartidista, pero con conciencia política solidaria y ecologista.

El grupo de personas que formamos ISF Andalucía trabajamos de manera pluridisciplinar
llevando a cabo actuaciones de cooperación internacional, educación y sensibilización
para el desarrollo e incidencia política. Las áreas claves de trabajo de ISF Andalucía son:
la equidad de género, la participación comunitaria y el derecho Humano al agua y al
saneamiento y a otros servicios básicos como la alimentación (defendiendo la soberanía
alimentaria de los pueblos), la energía (teniendo en cuenta el nuevo modelo energético
y  el  cierre  de  los  ciclos  de  materiales)  o  las  comunicaciones  libres;  poniendo  la
tecnología  al  servicio  del  desarrollo  a  escala  humana  y  orientándola  a  modelos
económicos y productivos más justos y locales.

ISF Andalucía trata de desarrollar estas acciones desde un enfoque de transformación
global prestando especial atención a la  transversalización del género y los derechos
humanos en sus acciones, dando tanta importancia al medio como al fin y tratando de
focalizar la atención en la raíz de los problemas.

Este planteamiento va más allá de la lucha contra la pobreza y se puede concretar en
los siguientes objetivos:

• Trasvasar  recursos  a  las  comunidades  empobrecidas  y  a  los  colectivos
marginados, dentro y fuera de nuestro país.

• Cooperar en pro de un modelo de Desarrollo Humano Sostenible basado en las
cuatro dimensiones de la cooperación en el mundo actual: Norte-Sur, Norte-
Norte, Sur-Norte y Sur-Sur.

• Potenciar la implicación de todas las personas e instituciones en el desarrollo
humano sostenible, promoviendo su sensibilización y concienciación, así como
su capacitación y empoderamiento, y practicando y promoviendo la incidencia
política con el propósito de convertirlos en medios de vida digna y sostenible.

• Promover  y  construir  espacios  alternativos  comunitarios  funcionales  y
resilientes,  con  el  propósito  de  convertirlos  en  medios  de  vida  digna  y
sostenible.

• Trabajar por la implicación, formación y participación social de la juventud, de
acuerdo con los objetivos anteriormente citados.

Todas  las  acciones  son  posibles  gracias  a  la  tarea  del  voluntariado,  el  trabajo  del
personal  contratado  y  los  fondos  que  aportan  las  personas  socias,  particulares,
instituciones, y subvenciones públicas,  así como de las acciones de autofinanciación
realizadas.
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¿Quiénes forman parte de ISF 
Andalucía?

VOLUNTARIADO DE ISF ANDALUCÍA 
ISF  Andalucía es una ONGD basada principalmente en el voluntariado. Las  personas
voluntarias son las que llevan el rumbo de la organización. Ellas, junto al equipo técnico,
deciden sobre la gestión de la organización y las líneas estratégicas de la organización. 

Actualmente hay cinco grupos de voluntariado activos. Los grupos de  voluntariado de
Córdoba  y  Sevilla  organizan  y  llevan  a  cabo  las  actividades  realizadas  en  ambas
ciudades. El grupo de proyectos de  cooperación se encarga de dar apoyo y seguimiento
a los proyectos de  cooperación en ejecución. El  grupo de gestión interna realiza el
seguimiento económico de la  organización.  Por  último,  el  grupo de coordinación  se
encarga de la gestión estratégica de la organización. Este último también sirve como
punto de unión de los diferentes grupos de  voluntariado y el equipo técnico. Todas las
personas voluntarias pueden participar activamente en el grupo que quieran.

Estamos también intentando integrar al grupo de voluntariado de Málaga. Actualmente
ISF Málaga se encuentra en proceso de disolución, y hay algunas personas interesadas
en continuar como grupo de voluntariado de Málaga de ISF Andalucía.

JUNTA DIRECTIVA
Presidencia: Celia García Arenas

Vicepresidencia: Hugo Manuel Fernández Estévez

Tesorería: Ariadna Corral Sousa

Secretaría: José Remigio Suárez Carrascosa

EQUIPO TÉCNICO
El  equipo  técnico está  formado por  las  personas  que llevan la  gestión  diaria  de la
organización y los proyectos que están ejecutándose siempre en coordinación con el
voluntariado y participando en los grupos de decisión.

Técnica de Gestión Interna: Anastasia Domínguez Narváez

Técnica de Proyectos de Cooperación: María José Justo Villalobos

Coordinadoras  de  proyecto  en  República  Dominicana:  María  José  Vallellano
Domínguez, Ana Ruiz Giráldez

BASE SOCIAL
La  base social la componen personas que son afines a la misión, visión y valores de ISF
Andalucía.  El  balance  de  cuentas  y  las  actividades  ejecutadas  en  2017  han  sido
aprobadas por la base social en la "Asamblea  general de socias y socios", así como el
presupuesto y actividades planificadas para 2018.
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ET: Equipo Técnico

ETT: Equipo Técnico en Terreno

P: Presidencia

S: Secretaría

T: Tesorería

V: Voluntariado

VP: Vicepresidencia
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Mejorada la habitabilidad y la 
sostenibilidad medioambiental con 
empoderamiento de mujeres en cuatro 
comunidades rurales, Elías Piña, 
República Dominicana
Este proyecto se identificó en el año 2013, mientras se estaba ejecutando Guanito Agua
y  Saneamiento.  Aplicando  la  mismas  herramientas  de  género  y  economía  de  los
cuidados que tan buenos resultados nos dieron en el proyecto anterior, las mujeres y
hombres de las cuatro poblaciones destinatarias decidieron mejorar el estado deficitario
del camino que une sus comunidades. El estado del camino es un limitante para un
acceso a los servicios sociales básicos y unas condiciones de habitabilidad dignas, 

El  proyecto  se presentó  en  la  convocatoria  de la  Agencia  Andaluza  de  Cooperación
Internacional al Desarrollo (AACID) del año 2014, obteniendo muy buena puntuación y
quedando aprobado para su financiación.

La ejecución, actualmente en curso, se inició en diciembre del año 2015, Durante 2016
se  organizaron  los  Comités  de  Caminos  Vecinales  y  se  realizaron  labores  de
reforestación  de  los  márgenes  del  camino  (para  evitar  el  deterioro  del  mismo  por
cuestiones meteorológicas), comenzando la rehabilitación del camino a finales de año.

En este año 2017, por fin se ha restablecido el buen estado del firme del camino,. Con
material procedente de dos minas abiertas, donado por dos familias de la zona, se han
afirmado los 6,5km de camino. El material sobrante se ha devuelto a las minas tras el
afirmado, respetando la estratificación del terreno para dejarlo habilitado de nuevo como
tierra de cultivo.

Para conservar el firme en buen estado, se han instalado sistemas de conducción de
agua,  consistentes  en  cunetas  de  piedra  que  canalizan  el  agua hacia  badenes  que
permiten que el agua atraviese el camino sin deteriorarlo. A lo largo del camino se han

distribuido un total de 19 badenes.

También  se  ha  continuado  la  reforestación  con
plantas autóctonas de los márgenes del camino, que
comenzó en 2016, Parte de estos trabajos han sido
realizados por el alumnado del último curso del Liceo
de  El  Llano,  como  parte  de  sus  horas  sociales
obligatorias. Se han llevado a cabo talleres periódicos
con  el  COCAVE  para  la  gestión  del  camino  y  la
reforestación,
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Localización:
República Dominicana,
Distrito Municipal
Guanito, El Llano, Elías
Piña. Comunidades de
Blanco, Cobo,
Sabaneta y Matadero.

Período de 
ejecución:
27 meses
(Diciembre 2015 –
Marzo 2018)

Contrapartes:
Confederación de
Mujeres del Campo
(CONAMUCA)

Presupuesto:
300.000 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía
Agencia Andaluza de
Cooperación
Internacional para el
Desarrollo

Construcción de las cunetas tras el afirmado del camino. Foto:
ISF
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A lo largo del año, se han realizado además talleres y actividades similares, buscando la
transversalización  de  la  componente  ambiental,  de  los  cuidados  y  de  la  violencia
machista:

• Cuidado del medio ambiente y gestión de las basuras en las dos escuelas
(parte alta y parte baja) y concurso de poesía con jóvenes.

• Entrega de plantas frutales a las familias para sus patios y terrenos familiares.

• Elaboración de un protocolo contra la violencia machista en las comunidades

• Educación sexual para la comunidad en general y con jóvenes.

• Talleres de sensibilización, concurso de poesía para jóvenes y participación en
distintas actividades contra la violencia machista por el 25 de noviembre.

• Talleres sobre nuevas masculinidades con jóvenes varones.

• Talleres para la visibilización y valorización de las tareas de cuidados.

• Taller de Interculturalidad para jóvenes

• Otros talleres de género para jóvenes.

Concurso de poesía para jóvenes contra las violencias contra las mujeres. Foto: ISF.
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Fortalecimiento de la Federación de 
Mujeres Campesinas de El Llano 
(FEMUCALLA) en Elías Piña, República 
Dominicana
La CONAMUCA viene desarrollando un Plan de Formación Política en su Escuela de San
Cristóbal, CEFCAMATI (Centro de Formación y Capacitación Mamá Tingó) para actuales y
futuras  lideresas  y  líderes  de  la  comunidad.  La  Escuela  pretende  generar  más
protagonismo, especialmente de mujeres, a través de un liderazgo nuevo, democrático y
capaz. 

La  ejecución  del  proyecto  “Fortalecimiento  de  la  FEMUCALLA”,  coordinado  entre
CONAMUCA e ISF y financiado por la AACID, establece como uno de sus objetivos la
ampliación del Plan de Formación Política de la CONAMUCA a la provincia de Elías Piña,
Este  plan  se  viene  desarrollando  en  su  escuela  de  San  Cristobal  en  el  Centro  de
Formación  y  Capacitación  Mamá  Tingó).  Busca  formar  a  lideres  y  lideresas  de  la
comunidad (actuales y con vista a futuro), primando el protagonismo de las mujeres e
incorporando un nuevo enfoque del liderazgo, más democrático y a la vez capaz. 

Tras la construcción del Centro de Formación en 2016, durante 2017 este se ha equipado
y  puesto  a  punto  para  su  utilización  como  lugar  de  formación,  de  realización  de
reuniones y de otras actividades de la Federación. La oficina de trabajo del equipo del
proyecto también se ha trasladado al centro.

Este año se han impartido en él todos los módulos del Plan de Formación de la Escuela
de líderes y lideresas comunitarias.  El  alumnado estaba constituido por socias de la
Federación. Éstas han multiplicado los talleres para el resto de socias de la Federación y
el alumnado de la Escuela de Guanito. A nivel formativo, se ha concluido el apoyo a once
compañeras de la FEMUCALLA para acceder a la universidad. 

Una vez elegida la nueva directiva de la Federación en 2016, se han elaborado de manera
conjunta  los  estatutos  y  otros  reglamentos  de  funcionamiento.  También  se  han
elaborado y ejecutado los diferentes planes de funcionamiento de la FEMUCALLA: Plan

de  Generación  de  Ingresos,  de  Lucha  Social,  de
Comunicación  y  de  Coordinación  con  otras
organizaciones. 

Se  ha  reactivado  la  Cooperativa  de  la  FEMUCALLA,
eligiendo un equipo de gestión provisional,  Se esta
haciendo formación en cooperativismo a las  socias,
se están elaborando los planes de funcionamiento y
se inicia el proceso para su registro legal. 
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Localización:
República Dominicana, 
El LLano, Elías Piña.

Período de 
ejecución:
27 meses 
(Diciembre 2015 – 
Marzo 2018)

Contrapartes:
Confederación de 
Mujeres del Campo 
(CONAMUCA)

Presupuesto:
300.000 euros

Financiadoras:
Junta de Andalucía  
Agencia Andaluza de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo

Taller sobre derechos humanos en el centro de formación, ya
activo, en agosto de 2018. Foto: ISF.
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Por  otro lado,  se ha vuelto a poner en marcha la  parcela agroecológica del  Centro.
También la panadería de la FEMUCALLA, para la que se ha encontrado y habilitado un
local. El equipamiento se ha reparado y se ha impartido formación en elaboración de pan
a un grupo de trabajo.

Por último, dentro de la estrategia de transversalización de género, se han iniciado los
talleres de cuidados para hombres.

Trabajos de abonado de la parcela del Centro de Formación. Foto: ISF.
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Pacto de Milán
El Pacto de Políticas Alimentarias Urbanas se anunció por primera vez en febrero de
2014 en la cumbre del C40 en Johannesburgo, donde el alcalde de Milán propuso un
pacto para que fuera firmado durante la próxima Expo 2015. En septiembre, Milán y otras
40 ciudades de todos los continentes empezaron a trabajar por videoconferencia. Los
resultados del trabajo conjunto fueron discutidos en febrero de 2015 en Londres.

El  pacto  se  firmó  en  Milán  en  octubre  de  2015  por  mas  de  100  ciudades,
comprometiéndose  éstas  a  trabajar  en  el  desarrollo  de  sistemas  alimentarios
sostenibles que sean inclusivos, resilientes, seguros y diversos, y que nos provean de
comida saludable y asequible a todas las personas, en el marco de los DDHH. Además,
que minimicen el desperdicio y conserven la biodiversidad adaptándose y mitigando los
impactos del cambio climático.

El  11  de  noviembre  de  2016  se  aprobó  en  el  pleno  municipal  por  unanimidad  una
declaración  institucional  en  favor  de  la  firma  del  Pacto  de  Milán  en  Córdoba,  con
intervención  en  el  pleno  de  Erin  McNulty,  en  representación  de  ASACO/Justicia
Alimentaria. Este hito fue posible, entre otras cosas, por la incidencia política llevada a
cabo por ASACO, de la que ISF Andalucía formamos parte.

Durante  2017  se  han  desarrollado  tres  jornadas  de  trabajo  para  definir,  de  manera
participativa,  las  acciones  a  tomar y las  políticas a implementar.  En  estas  jornadas
participamos diversas organizaciones sociales parte de ASACO, así como el Ecomercado
(asociación  de  productores  y  productoras  ecológicas  para  realizar,  entre  otras
actividades,  mercados  mensuales  de  venta  directa),  y  EcoCórdoba  (asociación  de
comerciantes  de  la  ciudad  que  apuestan,  en  mayor  o  menor  medida,  por  incluir
productos  acordes  con  la  soberanía  alimentaria).  Además  participaron  empresas  y
departamentos  municipales:  SADECO  (gestión  de  residuos),  MercaCórdoba
(abastecimiento de comida), Delegación de Medio Ambiente, etc. 

Tras  las  jornadas,  se  constituyó  la  Mesa  de  Coordinación  del  Pacto  de  Milán,  con
participación de todas las organizaciones presentes en las jornadas, de manera directa o
indirecta, y contando con el ISEC, Justicia Alimentaria y ASACO como organizaciones
que  aportamos  la  visión  de  soberanía  alimentaria.  En  el  caso  de  ISF  Andalucía,
participamos de la mesa a través de ASACO.

Primera jornada de trabajo del Pacto de Milán. Foto: ISF.

En términos prácticos se han desarrollado diferentes iniciativas y actividades, tomando
parte ISF Andalucía en dos de ellas:

• Participación  del  jurado  del  concurso  Gastronomía  Sostenible,  al  que
profesionales y estudiantes de hostelería, así como personas de la ciudadanía
en general, presentaron sus recetas. Se eligieron una selección de las mismas
para crear un libro de recetas y se eligieron los y las ganadoras.

• Participación  de  la  expedición  cordobesa  en  el  encuentro  de  la  Red  de
Ciudades  por  la  Agroecología,  donde  se  pusieron  en  común  las  diferentes
políticas alimentarias de los ayuntamientos participantes de la red, y a la que
fuimos invitadas las organizaciones sociales como parte de cada expedición.
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Actividades con EMACSA y AEOPAS
Fruto de la firma del Pacto Social por el Agua Pública en 2015, y de la entrada de la
empresa municipal de aguas (EMACSA) en AEOPAS (Asociación Española de Operadores
Públicos de Agua y Saneamiento), el Ayuntamiento de Córdoba también ha desarrollado
diversas políticas para fomentar el consumo de agua del grifo.

Jurado del concurso del diseño de la botella de EMACSA en Córdoba. Foto: EMACSA

De nuevo se nos requirió para formar parte del jurado en la elección del diseño de la
“Botella  de Córdoba”,  una botella  serigrafiada para distribuir  entre la ciudadanía,  así
como jarras para los establecimientos hosteleros comprometidos con el agua de grifo.

El concurso se realizó en febrero y la botella fue presentada en la ciudad en el mes de
marzo.

Asamblea Antinuclear de Córdoba
La Asamblea Antinuclear de Córdoba tiene por objetivo profundizar en la situación de la
energía  nuclear  tanto  para  usos  civiles  como  militares,  mantener  información
actualizada sobre la situación en que se encuentra el cementerio nuclear del Cabril y
coordinar acciones para el cierre de las nucleares en el estado español. Se constituyó en
el año 2012 y desde entonces realiza acciones en fechas significativas como las de los
accidentes de Chernobyl y Fukushima. 

ISF Andalucía nos adherimos en 2016 y compartimos espacio con ANIDA/FEDASIB (que
trabaja con la población afectada por el accidente de Chernobyl), Ecologistas en Acción
Córdoba, EQUO, Ganemos Córdoba, HORNASOL Asociación Ecologista de Hornachuelos,
Izquierda Unida (IU-LV-CA) y el Partido Comunista de Andalucía (PCA).

Este año hemos participado de los dos eventos organizados, que nos recuerdan los
peligros de los usos civil y militar de la energía nuclear. En marzo creamos el “Bosque de
Fukushima” plantando cinco Ginkgos, uno por cada año que hace del accidente. Este
bosque, ubicado junto al Parque de Miraflores, nos recuerda los peligros de la energía
nuclear.  La  plantación  estuvo  asistida  por  el  personal  de  parques  y  jardines  del
ayuntamiento.

En agosto nos volvimos a reunir en la Glorieta de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki
para conmemorar los bombardeos, en un emotivo acto en el que se leyó un comunicado
y escuchamos la canción “I come and stand at every door” de Pete Seeger, dedicada los
genocidios.
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Personas de la Asamblea Antinuclear plantando uno de los Ginkgos, asistidos por empleados municipales.
Foto: ISF.

Pobreza energética
El 10 de mayo se organizó en Córdoba una jornada de información, reflexión y debate
sobre la pobreza energética. Corrió a cargo de María Campuzano, portavoz de la Aliança
Contra la Pobresa Energètica y voluntaria de ESF Catalunya. 

María explicó la situación en España y la lucha que se lleva a cabo en Cataluña. La
charla  estaba abierta al  conjunto de la  sociedad,  aunque se invitó  especialmente a

movimientos sociales y organizaciones interesadas en trabajar  en la  lucha contra la
pobreza energética.

Campuzano, portavoz de la Alianza contra la pobreza energética, informándonos sobre la situación actual
en Cataluña y en el Estado español. Foto: ISF.

La charla tuvo lugar en el Centro Social Rey Heredia,  Se convocaron a asociaciones
vecinales,  así  como  a  la  plataforma  STOP  Desahucios,  entre  otras  organizaciones.
Acudieron representantes de algunos partidos políticos interesados y familias afectadas
convocadas por STOP Desahucios, además de personas de la ciudadanía en general.

Tras la intervención de María Campuzano se generó un debate en torno a la pobreza
energética y la necesidad de generar movilización social para combatirla.
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Día del medio ambiente
El 5 de junio nos unimos a
la  celebración  del  “Día
Mundial  del  Medio
Ambiente”.  En  ISF
Andalucía  lo  celebramos
un día antes, el domingo 4
junto a las organizaciones
Amigos  de  La  Tierra,
Ecologistas  en  acción,
Greenpeace, SEO-Birdlife y
WWF.

La  jornada  tuvo  varias
actividades,  arrancando  a
las  10  con  una  ruta
ornitológica. Más tarde, las
diferentes  organizaciones
montamos  unas  mesas
informativas en el Centro de Educación Ambiental.  En nuestro caso, calculábamos la
huella ecológica a las personas asistentes que se prestaban a ello.

También  hubo  una  actividad  para  las  y  los  mas  peques,  la  “Olimpiada  del  Medio
Ambiente” con divertidas pruebas y juegos.

El acto terminó con la entrega de diplomas y medallas, así como de material donado
por SADECO, la empresa de gestión de residuos y saneamientos.

Radio: Semillas Dispersas
En 2017 continuamos con nuestro programa de radio. Llegamos a grabar ocho programas
en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, noviembre y diciembre.

Vicky López nos habló sobre el libro "Salubrismo o barbarie" sobre salud comunitaria en el estudio de la
Trama Comunicacción. Foto: Vicky López.

Empezamos a colaborar también con La Trama Comunicación, productora de contenidos
de radio comunitaria, que nos cedió su estudio ubicado en el Mercao Social la Tejedora,
así como sus medios técnicos.
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Cuando  hacemos  radio,  actuamos  como  un  medio  de  comunicación  para  la
transformación social. Esto nos permite tratar una variedad de temáticas mucho más
amplia, sin que ello implique un debate previo para posicionarnos a favor o en contra.
Simplemente  hacemos  eco  de  lo  que  ocurre,  como  cualquier  otro  medio  de
comunicación.  En  esta  línea,  abordamos temas tan  dispares  como el  hiperconsumo
navideño, el Pacto de Milán, formas de escuchar música cercanas y justas, jerarquías en
los movimientos sociales, banca ética, la guerra civil a través del cómic, la situación de
derechos humanos en el 1-O en Cataluña o la soja en la agricultura intensiva.

Mención a parte merecen la amplitud de temáticas relacionadas con la construcción de
género, los feminismos y los derechos sexuales y reproductivos: la desnaturalización de
la  menstruación,  viajar  siendo  mujer,  la  situación  legal  del  aborto  en  España  y  en
Alemania, mujeres en el deporte, activismo LGTB en África, transfeminismos, etc.

Además,  tratamos  dos  temas  de  manera  monográfica:  la  Pobreza  Energética,
comparando la situación en Cataluña (donde la lucha con las eléctricas esta al orden del
día) con la de Andalucía; y la Salud Comunitaria, para lo que contamos con la presencia
de Vicky López y Elena Ruíz, expertas en salud comunitaria y participantes del Colectivo
Silesia.

Además tuvimos  otras entrevistas destacadas,  como la  de  Iker  Aguirreazabal,  de la
Universidad de Berkeley, para hablar de Trump y el Cambio Climático, la de Stephen
Gillessman, experto en Agroecología o la de Miquel Ballester, cofundador de Fairphone.

No podemos hablar de Semillas  Dispersas sin  incluir  algo que nos encanta,  nuestro
“micromanifiesto”:

¡No somos profesionales, hacemos radio comunitaria! Realizamos el programa
de manera altruista, con medios técnicos limitados, y le dedicamos el tiempo
que podemos a prepararlo. Además grabamos los programas prácticamente en
directo. Todo lo anterior implica que:

• Nos equivocamos, y nos gusta

• Tenemos problemas técnicos, y los resolvemos como podemos

• Lo que decimos es fruto de nuestra espontaneidad, no de decisiones 
consensuadas, y por tanto nuestras opiniones no representan 
necesariamente los posicionamientos de ISF Andalucía. Son una suma
de cómo estamos en ese momento, de nuestras vivencias, y por 
supuesto de nuestra participación, pasada o presente, de ISF 
Andalucía.
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Presentación en la Universidad de 
Málaga
Durante  2017  ISF  Málaga,  una  asociación  independiente  de  ISF  Andalucía,  aunque
perteneciente también a la Federación, ha estado en tramites de desaparición. Debido a
esto,  ambas  organizaciones  hemos puesto  todos  nuestros  esfuerzos  para  mantener
activo el grupo de voluntariado de ISF Málaga en el futuro como grupo de voluntariado
de ISF Andalucía.

Para ello, el 25 de octubre nos desplazamos a la ciudad de Málaga personas voluntarias
de  los  grupos  de  Córdoba  y  Sevilla,  así  como  personal  técnico.  Realizamos  una
presentación  de  la  organización  y  tratamos de  exponer  las  vías  de  participación  e
integración en ISF Andalucía.

A finales de 2017, seguimos en contacto con el voluntariado de Málaga, aunque todavía
no ha desarrollado ninguna actividad.

Tasia Domínguez, Técnica de ISF, habla con dos voluntarios de Málaga durante la presentación. Foto: ISF.
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Taller Impacto Actuaciones de 
Cooperación Internacional.
La  Asociación  de  Ingeniería  Civil  de  la
Universidad  de  Sevilla  (AICUS),  formada
por  estudiantes  de  la  Escuela  de
Ingeniería,  se  puso  en  contacto  con  ISF
para  solicitarnos  formación  básica  sobre
cooperación  al  desarrollo.  Miembros  del
grupo  de  Sevilla  decidieron  recoger  la
iniciativa propuesta por AICUS y organizar
un taller participativo de introducción a la
identificación  de  proyectos  de
cooperación.  En  una  intensa  sesión,
tomando como guía  la  identificación del
proyecto de cooperación Guanito de Agua
y  Saneamiento  realizado  por  ISF  en
República  Dominicana,  se  ofreció  a  los
asistentes  conocimiento  básico  sobre
cómo  identificar  en  cooperación,  una
parte  práctica  que  ayudó  a  afianzar  lo
aprendido  y  vídeos  relacionados  con  el
proyecto Guanito.

El  trabajo  realizado  sirvió  para  impartir
también  el  taller  a  estudiantes  de
ingeniería  de  la  Universidad  Loyola
Andalucía.

Día de la Tierra: mesa informativa sobre 
la Huella Ecológica
Por el Día de la Tierra, que se celebra cada 22 de abril, el grupo de acción local de
Sevilla decidió trabajar la huella ecológica.

Voluntariado de ISF informando sobre la huella ecológica en los pasillos de la ETSI. Foto: ISF.

Primero  se  realizó  un  trabajo  interno  de  estudio  e  investigación  por  parte  del
voluntariado. A partir de este trabajo previo se realizaron unas hojas informativas sobre
la huella ecológica y un pequeño test que permitía autodeterminar fácilmente la propia
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huella ecológica. Y el día 19 de abril se instaló por la mañana y por la tarde una mesa
informativa  de  ISF  en  la  Escuela  de  Ingeniería  de  Sevilla.  En  ella  se  pusieron  a
disposición de todos los estudiantes las hojas informativas y los test que se habían
preparado. Igualmente el voluntariado a cargo de la mesa se encargó de informar más
detalladamente sobre la huella ecológica a todos aquellos alumnos que se acercaron al
puesto informativo.

Jornada contra la pobreza energética
La misma actividad de Córdoba fue replicada el 11 de mayo en Sevilla. De nuevo María
Campuzano explicó la situación en España y la lucha que se lleva a cabo en Cataluña. La
charla  estaba abierta al  conjunto de la  sociedad,  aunque se invitó  especialmente a
movimientos sociales y organizaciones interesadas en trabajar  en la  lucha contra la
pobreza energética.

El  encuentro  en  Sevilla  se  realizó  en  el  Tramallol,  un  espacio  autogestionado  de
coworking alternativo, sede de proyectos afines a ISF Andalucía, como el periódico el
Topo. Acudieron, además de numerosas personas a título individual, representantes de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Sevilla, Participa Sevilla y Som Energía. Tras
la intervención de María se generó un debate en torno a la pobreza energética y la
necesidad de generar movilización social para luchar contra ella. La jornada terminó con
una cena de convivencia preparada por el voluntariado, que permitió a las personas
asistentes continuar charlando informalmente sobre la pobreza energética.

Ciclo de cine de verano crítico
Como cada año, el grupo de acción local de Sevilla organizó el ciclo de cine de verano
crítico en el magnífico entorno del Huerto del Rey Moro. Como ellos mismos se definen,
el Huerto del Rey Moro es el mayor espacio público del casco histórico sevillano no
urbanizado ni mercantilizado. Un espacio verde autogestionado por y para el disfrute y
el esparcimiento de los vecinos y vecinas del barrio, donde la agricultura urbana actúa
como elemento aglutinante de personas, ideas, aprendizajes y convivencia.

María Campuzano durante el taller sobre Pobreza Energética realizado en Tramallol. Foto: ISF

La  selección  de  cinco  películas  realizada  por  el  voluntariado  intentó  reflejar  las
diferentes temáticas que trabaja normalmente ISF y a la vez tocar distintos géneros
cinematográficos. El ciclo se inició pensando en el público infantil con la película Wall-E
(temática medioambiental). Además se proyectaron dos películas documentales, Blood
in the Mobile (electrónica ética) y Contramarea (personas refugiadas), y dos de ficción,
Pride (LGTB y movimientos sociales) y Matar a un ruiseñor (discriminación y minorías).
Destacar la presencia en la proyección de Contramarea de Carlos Escaño, director del
documental, quien generosamente se ofreció a introducir su película y a compartir con
los asistentes su experiencia durante la realización de la misma.

Todas las proyecciones contaron con un ambigú autogestionado por el voluntariado de
ISF, con productos mayoritariamente locales y de temporada.
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La importancia del trabajo interno
Los encuentros internos permiten que el voluntariado se conozca y conviva entre sí, lo
que tiene una función múltiple: por un lado redunda en un mejor entendimiento en el
futuro,  a  la  hora  de  acometer  actividades,  decisiones,  etc.  Por  otro,  otorgan  una
dimensión de ocio al grupo, mejorando su cohesión.

En Andalucía tenemos dos tipos de encuentro: los Tempranillos, que son los encuentros
de trabajo, y las Soleás, los de ocio. Este año sólo celebramos Tempranillo, pero además
tenemos que añadir la primera de una serie jornadas de trabajo interno que hemos
decidido llevar a cabo. Un trabajo que tendrá continuación durante 2018.

Tempranillo 2017
El tempranillo 2017 se celebró entre el 9 y el 11 de junio de 2017. Elegimos la ciudad de
Málaga como espacio  de  celebración,  para  conocer al  grupo de voluntariado de ISF
Málaga e intentar establecer vías para su integración como grupo de voluntariado de
Málaga de ISF Andalucía.

La tarde-noche del viernes se dedicó al ocio, para el sábado arrancar por la mañana en
la Casa Invisible (que nos cedió sus espacios). Empezamos con un taller para poner en
común  las  herramientas  de  comunicación  interna  y  externa  (las  nuevas  y  las  ya
existentes). Este tema se desarrollará más adelante en el apartado de comunicación.

Posteriormente hicimos una dinámica para indagar colectivamente sobre las líneas de
trabajo de interés personal, así como las estrategias que queremos desarrollar, llegando
a las siguientes conclusiones:

Líneas de trabajo:

• Género

• Agua

• Energía

• SobAl

• Consumo crítico

• Derechos Humanos

• Migraciones y personas refugiadas

Durante la asamblea se expusieron los cuatro escenarios de cuentas posibles de cara a 2018. Foto: ISF.

Estrategias de trabajo:

Analizamos las posibles estrategias de trabajo dentro del siguiente espectro:

• Voluntariado, personas y cuidados (trabajo interno)

• Personas organizadas (trabajo con los Movimientos Sociales)

• Tercer sector / ONGD (trabajo de sensibilización y educación)

• Incidencia política
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• Mediación con la institución y lobbing.

Respecto a esto, llegamos a la conclusión de que nos interesa el trabajo en los tres
niveles mas cercanos a las personas, y también el de incidencia política, aunque ahí
empezamos  a  pisar  un  espacio  que  desconocemos  y  en  el  que  necesitaríamos
formación. Para realizar esa incidencia nos sentimos con más comodidad con entes de
intermediación tipo AEOPAS, pues la interlocución directa con la institución es algo que
ni nos atrae ni tenemos actualmente la formación para llevar a cabo.

Tras este taller nos sumamos a una comida popular en un huerto vecinal cercano a la
Casa Invisible.

Por la tarde celebramos la asamblea de socias y socios, y ya por la tarde-noche, en un
espacio informal, intercambiamos nuestros puntos de vista sobre las condiciones del
equipo  técnico  y  la  dependencia  de  los  puestos  de  trabajo  de  los  proyectos  de
cooperación. El  personal técnico participó de las reflexiones.  Como se trataba de un
espacio de intercambio de pareceres, no se buscaban conclusiones.

La mañana del domingo la dedicamos a poner en común las tareas para la organización
de la Cósmica y el reparto de las mismas.

Primera Jornada de trabajo interno
Manuel Beltrán, un antiguo voluntario de ISF Euskadi que ahora mismo vive en Sevilla,
nos ofreció a mediados de año dinamizar un proceso de trabajo interno con temática
abierta a nuestras necesidades.

Para esta primera sesión nos cedió su espacio la Asociación Solipotes, a la que Manuel
pertenece,  Para empezar,  identificamos,  mediante una lluvia de ideas,  los  diferentes
perfiles de voluntariado:

• Personas que llevan más tiempo en la organización, un poco desilusionadas,
sobrecargadas por responsabilidades que se convierten en obligaciones.

• Nuevo voluntariado que se queda, les cuesta entender la idea, hacia donde
dirigirse, como hacer voluntariado.

• Nuevo voluntariado que no se queda, falta de horizonte, no saben muy bien que
hay que hacer, desconcierto.

• Potencial voluntariado que no llega a contactar.

También dedicamos tiempo a identificar temas a trabajar, entre los que encontramos:

• Cuidados, cómo no sobrecargarnos, la importancia de los espacios informales
para que el proceso sea atractivo

• Voluntariado, ¿cómo hacer que más gente se interese, y cómo hacer que se
queden?

• Planificación a más largo plazo. ¿cuál es el horizonte? ¿para que sirve ISF?

• Seguridad del personal contratado

Primera jornada de trabajo interno, donde identificamos las posibles "voces" en torno a las que el
voluntariado de ISF se aglutina. Foto: ISF.
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Por fin la nueva web
El 4 de mayo publicamos de la nueva web de ISF Andalucía, poniendo fin así a un año y
medio –desde noviembre de 2015– sin web oficial. Alcanzamos uno de los grandes hitos,
si no el más importante, dentro de la nueva estrategia de comunicación iniciada a finales
de 2016.

Se trata de una web con una funcionalidad y diseño acordes a los estándares actuales,
que permitirá gestionar la difusión de nuestra identidad, nuestros proyectos,  nuestra
agenda,  la  captación  de  base  social  y  la  difusión  de  nuestra  actualidad.  Toda esta
información está organizada en cuatro secciones principales: la identitaria –somos–, la
que explica como funcionamos –hacemos–, la de captación de base social –participa–, y
la de generación de contenidos –noticias–.

Infografía que muestra la antigua web y la nueva. Fuente: ISF

El blog “Andalucía practica L’Off”, que había hecho de sustituto de la página durante la
última parte de este tiempo de invisibilidad, ahora constituye la sección de noticias.

Combinará artículos de contenido propio con actualidad –ya sea externa, relacionada
con las  áreas  que  trabajamos,  información  de  nuestros  proyectos  o  crónicas  de  las
actividades que realizamos–. Se ha mantenido el histórico de noticias y las estructura
general del blog, aunque la estética se ha revisado y adaptado al estilo más actual de la
nueva web.

Por último, la web está totalmente integrada con redes sociales, y pensada para una
estrategia de difusión a través de éstas, pero atrayendo el mayor trafico posible hacia si
misma Esto es muy importante, pues las redes sociales dependen de multinacionales, y
la web, sin embargo, reside en servidores propios de la Federación ISF,  lo que supone
una apuesta por la soberanía tecnológica y de la información.

Esperamos que la nueva web sea de vuestro agrado y que se adapte a las necesidades
comunicativas de una organización como la nuestra.

Redes sociales
Hemos seguido publicando mediante la plataforma de Facebook todas las actividades y
noticias de actualidad de una manera rápida y eficaz. Además, difundimos contenidos
de otras asociaciones afines, artículos de prensa digital, etc. que puedan afectar o ser
de interés para las personas seguidoras de la organización.
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También mantenemos nuestro perfil en  Twitter, una red social con la que buscamos
una mayor presencia e influencia en la red y esa comunicación mucho más fluida y
rápida que demandan los tiempos que vivimos.

Durante  este  año,  además  añadimos  una  nueva  vía  de  difusión,  nuestro  canal  de
Telegram. Se trata de una vía que permite informar directamente en el teléfono móvil,
y que además tiene versión de escritorio. Durante los últimos años ha adquirido gran
relevancia y es usado mucho por periódicos digitales.
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Boletines
El correo electrónico sigue siendo una vía de difusión muy efectiva. Durante este año
hemos estandarizado el formato de envío, y ahora nos comunicamos a través de los
boletines electrónicos. En los boletines incluimos las últimas noticias que aparecen en el
blog, así como las actividades próximas que se anuncian en la agenda.

Se distribuyen por tres listas:

• Lista de socias y socios.

• Lista de actividades de Córdoba, con las personas que no tienen por qué ser
socias  pero  que  nos  han  autorizado  para  que  le  enviemos información  de
nuestra actualidad.

• Lista de actividades de Sevilla, similar a la de Córdoba.
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Difusión de la actualidad de nuestros 
proyectos 
Una asignatura pendiente desde siempre ha sido llevar hasta nuestra base social la
información de lo que ocurre en terreno.

Con  dos  proyectos  activos,  desarrollándose  ambos  con  una  Contraparte  con  unos
posicionamientos muy definidos y claros, resulta primordial transmitir a las sociedades
del Norte los saberes y las maneras de hacer del Sur. Cumplimos así, ademas, con las
máximas de la cooperación que nos gusta hacer, aquella que supera el asistencialismo:
que las relaciones con las zonas empobrecidas han de darse entre iguales, favoreciendo
el intercambio de conocimiento en ambos sentidos; que tenemos mucho que aprender
del  Sur  ahora  que  en las  sociedades  del  Norte  cada  vez  son mas  grandes  y  más
frecuentes esas periferias desfavorecidas, esos “sures en el Norte”; y que nuestra tarea
en  terreno  no  puede  reducirse  a  trasladar  nuestro  modelo  de  desarrollo  e  estas
sociedades.

La CONAMUCA nos ha enseñado dos cuestiones fundamentales: la incidencia política
como forma de vida, precisamente porque lo que está en juego son sus condiciones de
vida; y la importancia del feminismo, de la lucha contra la violencia contra las mujeres,
de valorar y visibilizar los cuidados y de la soberanía de las mujeres sobre sus propios
cuerpos (históricamente alienados, en beneficio de la económica patriarcal).

Estos enfoques los hemos intentado transmitir, desde el cotidiano, desde la realidad de
sus condiciones de vida y de la lucha por mejorarlas. Porque un proyecto de ingeniería
no  ha  de  ser  una mera  intervención  técnica,  sino  que  ha  de  tener  en  cuenta  las
condiciones sociales, ambientales, culturales, etc. del entorno en el que se desarrolla y
sobre todo ha de respetarlas.

Difusión de nuestros posicionamientos
Otra novedad a nivel de contenidos ha sido la inclusión, sobre todo durante la primera
parte del año, de artículos en relación a las áreas en las que intervenimos. 

Durante el mes de enero lanzamos una serie de tres artículos relacionados con nuestro

ideario  de  agua.  En  ellos  se  analizaban  las  diferentes  formas  de  privatizar  el  agua
(privatización  del  suministro,  agua  embotellada  y  apropiación  en  beneficio  de  los
procesos productivos). También tuvieron su espacio nuestro modelo de cooperación en
terreno,  así  como el  consumo responsable  en  relación  a  los  productos  electrónicos
(entre otros contenidos).

Con estos artículos también se pretendía favorecer el que las  personas nuevas que
llegan al  voluntariado pudieran tener acceso a nuestros enfoques y análisis,  de una
manera lo más amena posible.

#TiendaISF
Otra cuestión pendiente atendida este año, en lo que a comunicación se refiere, ha sido
el generar nuevo material de sensibilización a través de enseres que usamos en nuestra
vida cotidiana.

La #TiendaISF no es una tienda física, es otra vez lo mismo, nosotras y nosotros.  Se
lanza con el objetivo no de vender productos,  sino de transmitir valores (aunque lo
primero sea la vía para lo segundo.)

Los medios fueron elegidos fueron:

• Camisetas para dar la bienvenida a las personas refugiadas, con las que hemos
buscado posicionarnos  ante la  crisis  humanitaria  que se  viene viviendo en
nuestras fronteras, muy intensificada durante el año pasado y este año.

• Bidones para  llenar con agua del  grifo  y reducir  el  número de  envases  de
plástico, que sensibilizan además sobre la importancia de que el agua esté al
servicio de la vida y no de los mercados.

• Bolsas de tela para reducir el uso de plásticos, que invitan a que las llenemos
con productos locales, justos, ecológicos y de temporada.
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Camisetas en apoyo a las personas refugiadas, parte del merchandising de ISF. Foto: ISF.
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Más allá de Andalucía
Existen diferentes asociaciones análogas a Ingeniería sin Fronteras Andalucía, repartidas
por todo el  estado español.  Aunque todas ellas  trabajamos de manera autónoma y
descentralizada,  desde  1994  integramos  la  Federación  Española  de  Ingeniería  sin
Fronteras, compartiendo una misma misión, visión y valores.

La Federación es un medio para crear sinergias entre todas las ISF mediante la cual se
coordinan para trabajar las líneas estratégicas de cara a tener un discurso cohesionado y
realizar actividades comunes (campañas, publicaciones, concursos, etc.)

En la Federación de ISF se extrapola el funcionamiento democrático de las asociaciones.
La Asamblea Federal es el órgano soberano de decisión y está compuesta por todas las
entidades  socias,  que  son  las  asociaciones  con  denominación  ISF  existentes  en  el
Estado español. Se reúne dos veces al año y cada asociación tiene un voto.

En los períodos interasambleas ésta delega sus funciones en la Junta Federal, formada
de  manera  voluntaria  por  personas  de  diferentes  asociaciones  ISF  que  actúan
representando a la Asamblea Federal, nunca de su ISF de origen.

La  Junta  Federal  es  la  encargada  de  hacer  efectivo  el  mandato  de  la  Asamblea
Federal, ya se trate de tareas de representación a nivel estatal, administración de los
recursos o cualquier otra índole.

Además,  en  la  Federación  existen  grupos  de  trabajo  compuestos  por  voluntarias  y
voluntarios  de  diferentes  asociaciones,  que  se  encargan  de  dar  seguimiento  a
cuestiones transversales o actividades concretas que se llevan a cabo entre dos o más
organizaciones federadas.

La Federación, representando a todas las ISF, organiza también actividades propias, como
la  convocatoria  anual  del  premio  "Ingeniería  solidaria",  al  que  cada  año  concurren
trabajos fin de carrera, grado o máster de todo el Estado español.

Además, la Federación es la encargada de proveer servicios y recursos tecnológicos a las
diferentes ISF a través del Grupo de Soporte Informático (GSI), así como de unificar las
acciones de comunicación de éstas a través de la Comisión Federal de Comunicación
(ComFedCom).

Asamblea Federal celebrada en Zaragoza en marzo. Foto: ISF

Asamblea Federal en Zaragoza
Un  año  más  repetimos  la  esperada  cita  con  las  otras  ISF  del  estado  español:  la
asamblea federal de marzo. Y un año más el lugar elegido para tal evento fue Zaragoza.
Los y las compañeras de ISF Aragón han volvieron a hacer un gran esfuerzo logístico
para poder acoger a las alrededor de 30 personas asistentes.

Los  actos  arrancaron  a  las  20  horas  del  viernes,  cuando  las  dos  personas  que
representábamos a ISF Andalucía nos encontrábamos aún de viaje, y a esa hora ya nos
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llegaban las primeras fotos del evento, que se llevó a cabo en Colegio de Ingenieros
Industriales de Aragón y la Rioja, y congregó al voluntariado de las distintas ISF, a las
personas fundadoras de ISF Aragón, al director de la Escuela de Ingeniería y Arquitectura
de Aragón, el decano del mencionado colegio y el presidente de la Federación Aragonesa
de Solidaridad. Durante el mismo, intervinieron personas de la actual Junta Directiva de
ISF Aragón, así como pertenecientes al antiguo voluntariado de la organización.

El sábado por la mañana nos desplazamos al Centro Joaquín Roncal para arrancar una
maratoniana jornada con el taller de planificación estratégica. Comenzamos el taller con
una actividad en la que cada ISF compartió, mediante la realización de un dibujo, el
estado  en  que  se  encontraba,  para  continuar  tras  un  descanso  con  una  dinámica
participativa  de  “espacios  abiertos”,  en  la  que  visitábamos  cuatro  paneles,
correspondientes a las cuatro líneas estratégicas de la federación, para poner en común
el grado de implantación alcanzado del plan estratégico 2016. 

Esto sirvió para que todo el voluntariado, y en especial el de menos recorrido, tuviera
una inmersión total en el proceso de planificación. Una vez alcanzado este objetivo
evaluamos la motivación de las personas asistentes para llevar a la práctica las líneas
de acción, para cerrar evaluando compromisos e intereses concretos con cada actividad.

La tarde fue el momento para celebrar la asamblea, que estuvo sobre todo centrada en
la aprobación del presupuesto 2017, presentado por la Junta Federal, Pero también hubo
tiempo para presentar la memoria federal de 2015 (se presenta siempre la memoria de
dos años antes, ya que hay que esperar a que estén realizadas las de las respectivas ISF
para llevar a cabo la memoria federal).  También hubo un espacio para presentar los
resultados del taller de la mañana.

Tampoco  faltaron,  como es  habitual,  los  espacios  de  ocio  y  distensión,  de  los  que
también cuidaron los compañeros y compañeras de Aragón.

Cósmica 2017 en Cerro Muriano 
(Córdoba)
La Cósmica es un encuentro de voluntariado que se organiza a nivel federal y en el que
participan personas voluntarias de todas las ISF que forman parte de la Federación,
aunque  la  participación  está  abierta  a  cualquier  persona  sea  voluntaria  o  no  de

Ingeniería sin Fronteras. 

Cada año la organiza alguna de las asociaciones que integran la federación.

Este  año  teníamos  ganas  de  quitarnos  la  espinita  de  2013  (cuando  tuvimos  que
suspender la organización por motivos de intenso trabajo de cuentas) y organizamos la
Cósmica desde Andalucía. Se desarrolló entre los días 11 y 15 de Octubre, aprovechando
el festivo, en el albergue de Cerro Muriano en Córdoba.

Foto grupal durante la salida campestre en la Cósmica de Cerro Muriano (Córdoba). Foto: ISF.

La  temática  general  fue  género,  pero  también  se  llevaron  a  cabo  talleres  para  la
formación del voluntariado así como salidas al entorno natural de Cerro Muriano, de la
mano de  Ecologistas  en  Acción  Córdoba;  y  por  la  ciudad de  Córdoba,  haciendo un
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recorrido por lugares representativos de los movimientos sociales. El encuentro tuvo una
bonita acogida  tanto por el  voluntariado andaluz como por  el  resto de las  ISF  que
participaron.

Cabe resaltar también la participación de dos compañeras del Movimiento Campesino
del  Santiago Estero,  Argentina (MOCASE-Vía Campesina),  contraparte de ISF Valencia
que compartieron sus experiencias de lucha en su país.
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91,82 %

5,94 % 1,15 %

1,09 %

Ingresos ISF Andalucía 2017

Financiación Externa Cuotas Asociados Donaciones

Otros Ingresos e ingresos financieros

96,14 %
3,86 %

Gastos ISF Andalucía 2017

Proyectos de EpD Proyectos de Cooperación Internacional
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GASTOS

Proyectos de EpD 0,00 €

Proyectos de Cooperación Internacional 191.951,61 €

Gastos de Administración interna 7.707,19 €

Otros gastos 606,89

Gastos Financieros 0,00 €

TOTAL GASTOS AÑO 2017 200.265,69 €

RESULTADO AÑO 2017 8.785,96 €

INGRESOS

Financiación Externa 191.951,61 €

Cuotas Asociados 12.420,00 €

Donaciones 2.409,52 €

Otros Ingresos 2.152,36 €

Ingresos Financieros 118,16 €

TOTAL INGRESOS AÑO 2017 209.051,65 €
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Contrapartes
• Confederación nacional de mujeres del campo (CONAMUCA)

• Federación de mujeres campesinas de El Llano (FEMUCALLA)

• Liceo de El Llano

Organizaciones de la sociedad civil y 
empresas de economía solidaria

• Tramallol

• Centro Social Rey Heredia

• Aliança Contra la Pobresa Energètica

• El Huerto del Rey Moro

• Manuel Beltrán

• Asociación Solipotes

• La Trama Comunicacción

• La Tejedora

• Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS)

• Mesa de coordinación del Pacto de Milán

• Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba (ASACO)

• Asamblea Antinuclear de Córdoba

• La Casa Invisible

• Federación española de Ingeniería sin Fronteras y todas las ISF miembro.

Universidad
• Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla

• Asociación de Ingeniería Civil de la Universidad de Sevilla (AICUS)

• Aula de Ingeniería Comprometida. Universidad de Sevilla

• Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería  de  Telecomunicaciones  de  la
Universidad de Málaga

• Universidad Loyola Andalucía

Administraciones públicas
• Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo (AACID)

• Centro de educación ambiental de Córdoba

• Ayuntamiento de Córdoba

• Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA)

• Excelentísima Diputación de Córdoba
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Escuela Técnica Superior de Ingeniería. Camino de los descubrimientos s/n. Isla de la Cartuja

41092 Sevilla

954487402 – info@andalucia.isf.es – Twitter: @isfandalucia – Facebook: @isfandalucía – Telegram: @isfandalucía

mailto:info@andalucia.isf.es
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